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SUMMATIVE HANDOUT Nº6: 

‘Technology and its effects’ 

 

Name:  

Grade: IIº Medio A 

Date:   

E-mail o Red Social (Apoderado): 

 

Nombre y Teléfono de contacto (Apoderado): 

 

 

Instrucciones: 
 

Estimados estudiantes, junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien en sus 
casas junto a sus familias, les explico los pasos de esta nueva guía: 

 Al ser evaluada, esta guía necesitara que prestes atención a cada paso explicado. 

 No olvides, completar tus datos y cuidar el orden y limpieza de la guía. 

 Lee el vocabulario entregado para que puedas realizar tu evaluación, no dudes en pedir 
ayuda algún miembro de tu familia si lo necesitas. 

 Si necesitas un buen traductor y diccionario, puedes descargar Word Reference o mirarlo 
desde google. 

 Si tienes alguna duda, tú o tu apoderado, pueden escribirme un correo a: 
missnicolelacourt@gmail.com  o agregarme a Facebook: Miss NicoleLacourt TerceroB o 
Instagram: MissNicoleLacourt. 
 
Un abrazo, y espero vernos pronto 

Miss Nicole 
 

 

 

 

 

Colegio Sol de Chile  
Departamento de Inglés  
Miss Nicole Lacourt  
missnicolelacourt@gmail.com 
 

mailto:missnicolelacourt@gmail.com
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Objetivos: 

OA4: Escribir textos informativos y descriptivos breves y simples relacionados con 

tecnologías e innovaciones tecnológicas aplicando el vocabulario temático de la unidad. 

-Indicadores:  

 Escriben oraciones simples usando el vocabulario de la unidad 

 Escriben párrafos descriptivos y/o informativos de hasta cien palabras. 

-Contenido: Technologies, devices, simple present and opinions. 

 -Total Score: 25 pts. 

 

Creación de texto descriptivo: 

Para esta guía, deberás realizar un texto descriptivo o informativo que cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 

 Debes escribir un texto en el espacio entregado, si necesitas extra espacio, 

puedes adjuntar una hoja. 

 Recuerda practicar en tu cuaderno como borrador antes de pasarlo en limpio, 

para cometer los menores errores posibles. 

 El texto debe ser entregado con la rúbrica de evaluación, para poder ser 

evaluado, de igual forma, si lo envías por correo o no se revisará en el tiempo 

establecido. 

 De observarse que el texto ha sido copiado completamente, no será revisado 

y deberás realizarlo nuevamente una vez que se te avise. 

 Puedes consultar todas las dudas por las vías entregadas para evitar el uso 

de malas traducciones que puedan perjudicar tu trabajo. 

 Debes crear un título para tu texto. La descripción debe contener entre 100 

y 150 palabras. 

 El tema debe responder a ser relacionado con: ‘How technologies have 

helped in this time of Covid.’, explicado por tus palabras. 

 De ser necesario, puedes adjuntar imágenes o dibujos que apoyen tu 

redacción y se relacionen con el texto. 
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Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ____________________________________________ 

 

Puntaje Ideal: 
25 pts. 

Puntaje Obtenido: 
 
 

 

 
Criterio Excellent 

4 pts. 
 

Very Good 
3 pts. 

Good 
2 pts. 

Fair 
1 pt. 

Organización 
de texto 

Información presentada 
en una secuencia lógica 
e interesante, que el 
lector puede seguir sin 
dificultad. 

El estudiante 
presenta la 
información en una 
secuencia lógica. 
Algunos errores 
gramaticales 
pueden afectar la 
organización 

Alguna dificultad 
en seguir la 
secuencia y la 
organización de 
la información. 
Poca coherencia 

Secuencia y 
organización de la 
información son 
difíciles de 
seguir. Falta 
coherencia 

Contenido El estudiante incorpora 
toda la información 
requerida y agrega 
algunos puntos extra de 
interés. 

El estudiante 
incorpora la mayor 
parte de la 
información 
requerida, faltan 
algunos detalles. 

El estudiante 
incorpora 
conceptos básicos 
y la información 
es pobre. 

El estudiante no 
incorpora la 
información pedida. 
No 
responde la 
pregunta. 

Gramática y 
Ortografía 

El texto no incluye 
errores gramaticales o 
de ortografía. 

El texto contiene 
algunos errores 
gramaticales y/o de 
ortografía, pero en 
su mayoría no 
interfieren con la 
comprensión del 
texto. 

El texto tiene 
varios errores 
gramaticales y/o de 
ortografía, 
algunos de ellos 
interfieren con la 
comprensión del 
texto 

El texto presenta 
bastantes errores de 
gramática y/o de 
ortografía, lo que 
interfiere con su 
comprensión. 

Vocabulario El vocabulario es variado 
y está aplicado 
apropiadamente. 

Contiene la mayor 
parte del 
vocabulario 
temático requerido. 

Contiene algún 
vocabulario 
temático requerido. 

El vocabulario 
temático requerido 
es muy escaso. 

Orden y 
limpieza  

El trabajo esta impecable 
no presenta borrones ni 
usos de corrector. Uso 
de lápiz pasta negro o 
azul 

Trabajo 
prácticamente 
correcto excepto 
por algunas 
correcciones con 
corrector 

Trabajo que 
permite ser leído 
pero el uso de 
color del escrito no 
es formal para lo 
solicitado. 

Trabajo incompleto 
con letra ilegible, no 
se logra comprender 
completo, solo por 
partes. 
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